
REGLAMENTO PARA LA REALIZACIÓN DE RECORRIDOS, VISITAS, EXCURSIONES Y 
CAMPAMENTOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPENDIENTES 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO. 

REGLAMENTO PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 
PRIMERA PARTE, NÚMERO 5, EL 16 DE ENERO DE 1998) 

FERNANDO RIVERA BARROSO, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LOS 
ARTÍCULOS 22 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO Y, 6 Y 7 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO ANTERIOR DE LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN; Y  

CONSIDERANDO  

Que los recorridos, visitas, excursiones y campamentos educativos deben ser considerados 
dentro del proceso enseñanza-aprendizaje en virtud de que son recursos didácticos que 
permiten el logro de los contenidos plasmados en los planes y programas de estudio, 
ofreciendo al educando y al educador estímulos vivos que enriquecen sus experiencias y 
posibilitan la observación directa de los fenómenos naturales y sociales.  

Que estas actividades permiten al educando ponerse en contacto directo con la realidad local, 
regional o nacional, coadyuvando a ubicarse en su comunidad y época; integrando, 
preservando y acrecentando los valores que haya tenido oportunidad de adquirir y practicar.  

Que las necesidades de diversificar los recursos didácticos con el propósito de coadyuvar a 
elevar la calidad de la enseñanza mediante el uso de medios didácticos como lo son los 
recorridos, visitas, excursiones y campamentos educativos permiten ofrecer a los educandos 
elementos que enriquezcan sus experiencias y fortalezcan el proceso de aprendizaje.  

Que la importancia de estos recursos didácticos radica en que el educando adquiera 
conocimientos además de que le permitan desarrollar habilidades y destrezas y adoptar 
actitudes de mayor compromiso ante la evidencia real.  

Que esta Secretaría tiene el firme propósito de garantizar que las actividades que realizan los 
educadores se haga bajo las medidas de seguridad adecuadas generando mecanismos de 
apoyo, asesoría y supervisión por parte de los jefes de sector y supervisores escolares.  

Que se pretende facilitar a los educadores su labor, mediante la participación en este proceso 
de las autoridades educativas en los Municipios, en virtud de que son actividades técnicas que 
se encuentran comprendidas dentro de su ámbito de competencia.  

Que con el fin de lograr los contenidos que se persiguen con estas actividades extraescolares 
organizadas por las instituciones educativas, es necesario informar al padre de familia o tutor 
acerca de su valor educativo con el propósito de lograr su comprensión y apoyo.  

Por lo anterior expuesto y fundado tengo a bien expedir el siguiente:  

ACUERDO NÚMERO 365  

Mediante el cual, se expide el Reglamento para la Realización de Recorridos, Visitas, 
Excursiones y Campamentos Educativos de las Instituciones Educativas Dependientes 
de la Secretaría de Educación de Guanajuato.  

Artículo Primero.- Se expide el presente Reglamento para la realización de Recorridos, 
Visitas, Excursiones y Campamentos Educativos de las Instituciones Educativas Dependientes 
de la Secretaría de Educación de Guanajuato.  



Reglamento para la Realización de Recorridos, Visitas, Excursiones y Campamentos 
Educativos de las Instituciones Educativas Dependientes de la Secretaría de Educación de 
Guanajuato.  

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales  

CAPÍTULO ÚNICO 
De las Disposiciones Generales  

Artículo 1o.- El presente ordenamiento está fundamentado en los Artículos 9, fracciones VII, IX 
y X; 33, fracción V y demás aplicables de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato.  

Artículo 2o.- El presente Reglamento es de observancia general y regirá en las instituciones 
educativas dependientes de la Secretaría de Educación de Guanajuato, en todos sus tipos, 
niveles, modalidades y servicios educativos; así como para las instituciones educativas 
particulares con registro, autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.  

Artículo 3o.- La aplicación y vigilancia del presente ordenamiento estará a cargo de las 
instancias directivas en sus respectivos ámbitos de competencia.  

Artículo 4o.- El incumplimiento del presente reglamento dará lugar al establecimiento de 
responsabilidades y sanciones en los términos de la legislación aplicable.  

Artículo 5o.- La responsabilidad en la organización y realización de los recorridos, visitas, 
excursiones y campamentos educativos recaerá en el Director o Encargado de la institución 
educativa.  

Artículo 6o.- La autorización de la actividad implica la responsabilidad en el cumplimiento de 
los requisitos establecidos.  

Artículo 7o.- Las actividades aquí reglamentadas sólo se autorizarán y realizarán en días 
hábiles conforme al calendario escolar vigente.  

Artículo 8o.- Independientemente de la organización que para su desarrollo tenga, las 
actividades aquí reglamentadas no podrán efectuarse sin contar con la autorización emitida por 
la autoridad educativa correspondiente por escrito.  

Artículo 9o.- Las actividades derivadas de programas estatales o nacionales se sujetarán, en 
lo conducente a lo dispuesto por este ordenamiento.  

Artículo 10.- Las actividades relacionadas o derivadas de intercambios interinstitucionales no 
podrán ser consideradas en ningún concepto de las normadas por el presente reglamento.  

TÍTULO SEGUNDO 
De los Recorridos, Visitas, Excursiones y Campamentos Educativos  
 
CAPÍTULO I  
De su Objeto  

Artículo 11.- Los recorridos educativos, las visitas escolares, las excursiones y campamentos 
educativos tenderán a apoyar el logro de los propósitos de los planes y programas de estudio 
vigentes.  

Artículo 12.- Los recorridos educativos tenderán a apoyar el conocimiento del entorno 
inmediato y la institución educativa.  



Artículo 13.- Las visitas escolares propiciarán que los alumnos amplíen sus conocimientos y la 
comprensión de la sociedad en que viven, mediante observaciones directas de la localidad.  

Artículo 14.- Las excursiones y campamentos educativos reforzarán el proceso enseñanza 
aprendizaje mediante el desarrollo de acciones de investigación.  

TÍTULO TERCERO 
Recorrido Escolares  

CAPÍTULO I  
De los Recorridos Escolares  

Articulo 15.- Los recorridos escolares se realizarán dentro del perímetro de la comunidad, 
considerando a la institución educativa como centro de la misma, con un radio máximo de tres 
kilómetros.  

Artículo 16.- La salida se autorizará para un grupo en cada ocasión, salvo aquellos casos en 
que las condiciones permitan el tránsito de dos o más grupos del mismo grado.  

Artículo 17.- El grupo o grupos que realicen el recorrido será guiado por el educador titular, 
auxiliado en su caso por las personas que para el efecto designe el Director o responsable de 
la institución educativa.  

Artículo 18.- El educador titular debe tomar las medidas necesarias que permitan la máxima 
seguridad de los educandos y el control del grupo, considerando:  

I. En la formulación del itinerario prevendrá el peligro que presenta el cruce de avenidas, 
calzadas y en general, calles con tránsito vehicular;  
II. El paso de una acera a otra se realizará invariablemente por las esquinas, coordinando la 
acción con agentes de tránsito y/o elementos de educación vial; y  
III. Los educandos no deberán llevar ni adquirir en el trayecto: alimentos, cuadernos, libros u 
otros objetos que propicien incomodidad o distracción en el recorrido.  

Artículo 19.- El educador responsable de la actividad recabará de los padres de familia o 
tutores, la autorización por escrito para que el educando asista al desarrollo de la misma.  

Artículo 20.- Cualquier problema que surja en el transcurso del recorrido, el Director deberá 
comunicarlo al Supervisor Escolar.  

Artículo 21.- El recorrido no debe exceder de media jornada escolar.  

Artículo 22.- La autorización de los recorridos escolares la otorgará el Supervisor de Zona, una 
vez cumplidos los requisitos establecidos para el efecto.  

CAPÍTULO II  
De los Requisitos para los Recorridos Escolares  

Artículo 23.- Oficio de solicitud de autorización suscrito por el Director de la institución 
educativa dirigido al Supervisor Escolar, con un mínimo de tres días de anticipación a la fecha 
de realización del recorrido.  

Artículo 24.- Plan de trabajo, conteniendo:  
 
a) Fecha, hora y tiempo de realización;  
b) Itinerario detallado;  
c) Contenidos del programa del grado que se pretenden cumplir con la la actividad;  
d) Actividades a realizar:  



 
- Antes del recorrido.  
- Durante el recorrido.  
- Después del recorrido; y  
 
e) Técnicas e instrumentos de evaluación.  

Artículo 25. - Relación de los educandos que participan en la actividad.  

Artículo 26. - Relación de educadores que participan en la actividad, considerando los 
siguientes criterios:  

a) Preescolar un educador por cada 20 o menos educandos y un padre de familia por cada 10 
o menos alumnos.  
b) Primaria un educador por cada 30 o menos educandos y un padre de familia por cada 15 o 
menos alumnos.  
c) Secundaría un educador por cada 50 o menos educandos y un padre de familia por cada 25 
o menos alumnos.  
d) Educación Media Superior y Superior un educador por cada 40 o menos educandos.  

Artículo 27.- Deberá considerarse la participación de padres de familia como voluntaria, 
haciéndola constatar por escrito.  

Artículo 28. - Autorización individual por escrito del padre o tutor para la participación de su 
hijo o pupilo en el recorrido. Tratándose de mayores de edad la responsabilidad de solventar 
sus gastos podrá ser solventada por ellos mismos.  

Artículo 29.- El responsable de la actividad enviará un informe pormenorizado a la persona 
que le autorizó, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, tomando como base el plan de 
trabajo.  

TÍTULO CUARTO 
De las Visitas Escolares  

CAPÍTULO I  
De las Visitas Escolares  

Artículo 30.- Las visitas escolares se realizarán dentro del marco geográfico del Municipio.  

Artículo 31. - Las visitas escolares se efectuarán a los lugares, industrias e instituciones de 
mayor interés.  

Artículo 32.- Las visitas escolares no durarán más de la jornada escolar.  

Artículo 33.- La autorización para visitar la dependencia, institución o empresa deberá 
obtenerla el Director previa a la realización del evento y en su caso solicitar la designación de 
una persona especializado que guíe al grupo.  

Artículo 34.- El educador que organiza la visita determinará el número de grupos participantes, 
de conformidad con los requisitos establecidos por la empresa o institución que se va a visitar. 
El traslado de los educandos en ningún caso deberá requerir convoyes de más de tres 
vehículos.  

Artículo 35.- El educador responsable de la visita recabará por escrito y en forma individual la 
autorización de los padres de familia o tutores y, si así se requiere, dispondrá lo necesario para 
el financiamiento del transporte.  



Artículo 36.- Los educadores deberán obtener información sobre los objetivos, normas de 
seguridad y, en su caso, los materiales que deberán utilizar en el desarrollo de la visita y 
hacerlo del conocimiento de los participantes.  

Artículo 37.- Es responsabilidad del Director, además de asistir a la actividad, verificar tanto la 
salida como el regreso de todos y cada uno de los educandos y educadores que participen en 
la visita escolar.  

Artículo 38.- Cualquier contingencia que se presente durante la visita, el Director debe 
comunicarlo de inmediato al Supervisor de Zona.  

Artículo 39.- La autorización para la realización de las visitas educativas la otorgará el 
Supervisor o en su caso el superior jerárquico del Director de la institución educativa, una vez 
cumplidos los requisitos establecidos para el efecto.  

CAPÍTULO II  
De los Requisitos  

Artículo 40.- Oficio de solicitud de autorización dirigido al Supervisor o, superior jerárquico, 
suscrito por el Director de la institución educativa.  

Artículo 41.- Plan de trabajo, conteniendo:  
 
a) Fecha y período de realización;  
b) Itinerario detallado;  
c) Contenidos del programa de estudio que se pretenden cumplir con la actividad;  
d) Actividades a realizar:  
 
- Antes de la visita.  
- Durante la visita.  
- Después de la visita; y  
 
e) Técnicas e instrumentos de evaluación.  

Artículo 42.- Relación por grupo de los educandos y educadores que participan en la actividad 
considerando lo establecido en el Artículo 26 del presente ordenamiento.  

Artículo 43.- Autorización individual por escrito del padre de familia o tutor para la participación 
de su hijo o pupilo en la visita educativa, donde se responsabilice de solventar los gastos que 
aquella ocasione, previo conocimiento del monto de los mismos.  

Artículo 44.- Original y copia del contrato y póliza del seguro del viajero de la empresa que 
prestará el servicio de traslado cuando el transporte sea proporcionado por un particular, 
institución o dependencia, se deberá presentar documento que ampare dicha situación.  

Artículo 45.- El responsable de la institución educativa, presentará la documentación a la 
autoridad que corresponda para la validación y autorización, con 5 días de anticipación.  

Artículo 46.- El responsable de la actividad enviará un informe pormenorizado a la persona 
que le autorizó, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, tomando como base el plan de 
trabajo.  

TÍTULO QUINTO 
De las Excursiones y Campamentos Educativos  

CAPÍTULO I  
De las Excursiones y Campamentos Educativos  



Artículo 47.- El desarrollo de las excursiones y campamentos educativos podrán realizarse en 
el marco geográfico estatal y nacional.  

Artículo 48.- El educador de grupo que realiza la excursión y/o campamento, se encargará de 
la organización de ésta e indicará a los educandos cuál será su participación.  

Artículo 49.- La recreación, los juegos organizados y el esparcimiento deben contemplarse en 
el plan de trabajo, como acciones simultáneas y secundarias, nunca como objeto principal.  

Artículo 50.- Por el riesgo que esto implica no se autorizarán excursiones o campamentos a 
balnearios, ni la práctica de la natación.  

Artículo 51.- El Director de la institución educativa es el responsable del desarrollo de las 
excursiones y campamentos educativos y tendrá la obligación de asistir a ellas, por ningún 
motivo podrá transferir o delegar esta responsabilidad.  

Artículo 52.- Únicamente asistirán a las excursiones y/o campamento los educadores y 
educandos que cuenten con autorización para hacerlo.  

Artículo 53.- Para el desarrollo de estas actividades es obligatorio llevar botiquín con el 
material indispensable para primeros auxilios.  

Artículo 54.- El lugar seleccionado para llevar a cabo la excursión o campamento debe reunir 
las siguientes características:  
 
a) Ofrecer la mayor seguridad;  
b) Responder a la consecución de, los contenidos señalados;  
c) Ser de fácil acceso; y  
d) Contar con instalaciones adecuadas para la estancia de educandos y educadores.  

Artículo 55.- El Director de la institución educativa es el responsable para que durante el ciclo 
escolar sólo se autoricen como máximo tres excursiones y/o campamentos educativos a un 
mismo grupo, los que no podrán ser mayores de cinco días hábiles consecutivos conforme al 
calendario escolar vigente.  

Artículo 56.- Podrán asistir en forma simultánea los grupos del mismo grado o de los grados 
próximos.  

Artículo 57.- Los educadores podrán asistir a la excursión o campamento siempre y cuando 
asista como mínimo el 60% de sus educandos.  

Artículo 58.- Conforme a lo anterior el director es el responsable de garantizar el servicio 
educativo a aquellos alumnos que no asistan a la actividad.  

Artículo 59.- El costo de la excursión únicamente incluirá el costo del pasaje y, en su caso, 
pago de cuotas de entrada a los lugares programados y hospedaje.  

Artículo 60.- Los educadores procurarán convivir con los educandos participando en sus 
juegos, conversando con el mayor número de ellos y manteniendo la jovialidad y camaradería 
que caracterizan estas actividades.  

Artículo 61.- La autorización de las excursiones y/o campamentos educativos a realizar dentro 
del ámbito estatal y nacional la otorgará el Jefe de Sector y en caso de no existir esta instancia 
será el Supervisor o la autoridad superior.  

CAPÍTULO II  
De los Requisitos  



Artículo 62.- El Director o encargado de la institución educativa elaborará el oficio de solicitud 
de autorización dirigido al Jefe de Sector, de no existir esta instancia la dirigirá al Supervisor 
Escolar o al superior jerárquico que corresponda en un plazo mínimo a ocho días hábiles antes 
de la fecha de realización, debiendo recabar respuesta positiva para el desarrollo de la misma.  

Artículo 63.- Plan de trabajo, conteniendo:  
 
a) Fecha y período de realización de la excursión;  
b) Itinerario detallado;  
c) Contenidos del programa que se pretenden cumplir con la actividad;  
 
- Actividad a realizar:  
- Antes de la excursión o campamento;  
- Durante la excursión o campamento; y  
- Después de la excursión o campamento.  
 
e) Técnicas e instrumentos de evaluación.  

Artículo 64.- Autorización individual y por escrito del padre o tutor para la participación de su 
hijo o pupilo en la excursión o campamento, donde se responsabilice de solventar los gastos 
que ésta ocasione, previo conocimiento del monto de los mismos. En caso de mayores de edad 
los educandos se comprometerán por escrito a sufragar sus gastos y se harán directamente 
responsables de su participación en las actividades, suscribiendo documento análogo a la 
autorización del padre o tutor.  

Artículo 65. - Relación por grupo de los educandos y educadores que participan en la actividad 
considerando lo establecido en el Artículo 26 del presente ordenamiento.  

Artículo 66.- Original y copia del contrato y de la póliza del seguro del viajero de la empresa 
que prestará el servicio de traslado.  
 
Cuando el transporte sea proporcionado por un particular, institución o dependencia, se deberá 
presentar documento que ampare dicha situación.  

Artículo 67.- Cuando así lo requiera la actividad, tener previsto y comprobar el hospedaje para 
educandos y educadores en condiciones de seguridad e higiene.  

Artículo 68.- El responsable de la actividad enviará un informe pormenorizado a la persona 
que le autorizó, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, tomando como base el plan de 
trabajo.  

Artículo Segundo.- El presente acuerdo entrará en vigor el cuarto día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  

Artículo Tercero.- Se derogan todas aquellas disposiciones estatales que se opongan al 
presente ordenamiento.  

Artículo Cuarto.- Dése a conocer y cúmplase.  

Dado en la Ciudad de Guanajuato, Gto., a los 12 (doce) días del mes de noviembre de 1997.  
 
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO  
ING. FERNANDO RIVERA BARROSO  
(RÚBRICA)  

 


